CONFEDERACION INTERNACIONAL DE
MOVIMIENTOS FAMILIARES CRISTIANOS
Misión San José
EL TESTIMONIO DEL AMOR Y LA ALEGRIA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA.
NOMBRE Andy y Judy Pozdol
LUGAR DE RESIDENCIA: Arlington Heights, IL, USA
AÑOS DE CASADOS: 33 años
HIJOS: 2 hijas adultas
NIETOS: 1 nieto
BISNIETOS:
Qué diferencia hay entre el amor de recién casados y ahora?
El amor de recién casados era más, hacer cosas especiales juntos o por el otro. Nosotros íbamos
descubriéndonos el uno al otro y nos emocionaba el aprender juntos, ahora nosotros nos conocemos
muy bien tenemos un muy buen entendimiento de cada uno. El amor ahora es estar ahí para el otro y
hacer cosas por el otro cada día y trabajar juntos como equipo. Es el sentimiento de estar en la misma
sintonía y caminar juntos los senderos de la vida cada día
Que valores y actitudes piensan los han mantenido unidos y felices por tantos años?
Ambos hemos puesto la importancia en la fe en Dios y siempre hemos estado involucrados en la iglesia,
Andy fue criado como católico y yo como luterana, cada uno ha permanecido miembro de su
denominación pero ambos asistimos a la iglesia de cada quien cada semana y nos hemos involucrado en
la iglesia de cada uno. La forma en la que nos hemos involucrado en la iglesia de Andy es a través del
MFC, nosotros nos unimos al MFC en nuestro primer año de matrimonio y nos ha dado muchas
oportunidades de involucrarnos y relacionarnos en la parroquia. Nuestra participación en la iglesia de
cada uno nos ha dado una visión única de Dios y la iglesia y esto es para nosotros un tesoro. Tenemos
puntos de vista políticos y sociales similares y somos pensadores y actores bien estructurados y
organizados.

Mencionen dos momentos inolvidables en su historia de amor.
•
Nos conocimos y trabajamos en Chicago, eventualmente nos casamos y continuamos trabajando
juntos hasta que nuestra primera hija nació. Ese tiempo nos brindo numerosos momentos compartidos,
algunos especiales y otros cotidianos, dentro y fuera del trabajo ya sea yendo por un helado en
nuestros descansos, o yendo a comer y pasear por la ciudad después del trabajo o viajando en tren al
trabajo o a eventos importantes, tal como la misa con el Papa Juan Pablo II en Grant Park, disfrutamos
de muchos momentos mágicos juntos en esos primeros años. Por supuesto, el nacimiento de nuestras
dos hijas fueron los dos momentos más inolvidables, ya que cambiaron nuestras vidas en muchos
sentidos. Las decisiones de intereses de nuestras hijas nos han llevado por muy diversos caminos y nos
han dado innumerables momentos inolvidables que posiblemente no podríamos enumerar aquí.
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•
Los momentos especialmente inolvidables: Nuestro Viaje a Fátima, Portugal para la convención
del 2007 de la CIMFC fue nuestro primer y único viaje al extranjero juntos como marido y mujer y
tuvimos unas experiencias hermosas y maravillosas. Andy pidió guía y dirección a María en Fátima.
Cuando regresamos al trabajo después del viaje, fue despedido luego de 31 años y nuestra familia tuvo
su primera experiencia de desempleo. Andy después cayo en cuenta, que el viaje a Fátima lo estaba
preparando para esta mala noticia.

Cuál ha sido la etapa más difícil en su matrimonio y como la enfrentaron?
Periódicamente en nuestro matrimonio hemos tenido momentos en los cuales no nos hemos sentido
con suficiente apoyo, oídos o entendidos por el otro. Esto parece que ha ocurrido cuando uno de
nosotros ha estado bajo un estrés inusual, a menudo por las exigencias del trabajo o por circunstancias
familiares. Una de las tensiones familiares recientes ha sido que nuestras hijas ahora viven lejos de
nosotros. Nuestra hija mayor esta en Hong Kong y nuestra hija menor esta en Montana.

Compartan ¿que les ha funcionado a ustedes para mantener su matrimonio por tantos años?
Sabiendo que podemos confiar en que estaremos ahí siempre uno para el otro, es la clave. Es siempre
importante respetar la perspectiva de tu cónyuge, incluso cuando no estés de acuerdo, y escuchar sin
juzgar.

TRES RECOMENDACIONES (consejos) QUE QUIERAN HACER A LOS MATRIMONIOS JOVENES O QUE
EMPIEZAN.
•
Hacer a Dios un compañero en el Matrimonio. Siempre trabajar en equipo en lo que estés
haciendo, eso significa algunas veces hacer cosas que no te gustan o no quieres hacer por el bien del
equipo.
•

Dar a cada uno el espacio para disfrutar a sus amigos e intereses personales.
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